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El festival "Promoción Cultural
Sem na Santa", sigue cosec do éxitos 

do el atracador de la Banca March 

El) swhons_az.
DIJOUS A SUS LECTORES

Puntualmente este semanario procedió a
informar a sus lectores haber recibido una
subvención de cien mil pesetas de la
Comunidad Autónoma. Dicha subvención nos
fué concedida, al igual que a veinte
publicacionesimás que aparecen en la part
forana  —de 'Mallorca, gracias a las gestiones
llevadas a cabo por la "Associació de la
Premsa Forana'' en defensa de la
supervivencia de una prensa local y comarcal
que, muy al contrario de la prensa regional,
no recine ningún tipo de ayudas y, pese a que
todos y cada uno de quienes trabajan en ellas
lo hacen "gratis et amore", se las vé y las
desea para conseguir ese pequeño milagro se
sal ir puntualmente a la calle, sin mas
compensación que la satisfacción de
contribuir a hacer algo por su pueblo o su
comarca.

El semanario Dijous, con diez años ya de
existencia, y alcanzados los quinientos
números, con unos costes de edición que
dondan los cuatro millones de pesetas anuales,
ha tenido que valerse, desde el primer día que
salió a la calle, sólo de sus propios medios: los
ingresos por venta y suscripciones y los
escasos ingresos provenientes de la publicidad.
En ocasiones ni siquiera hemos podido pagar
puntualmente la imprenta y en otras, al cerrar
el balance de final de año en números rojos,
hemos tratado de enjuagar el déficit con una
subasta de cuadros generosamente donados
por algunos arristas amigos, o mediante
participaciones de lotería. De estas miserias
no nos henos quejado nunca, ni tampoco
hemos pedido nada a nedie. Hemos tratado de
capear el temporal de la mejor manera posible
a fin de sacar el semanario a la calle una

(Pasa a página 3)

Siegen, de Alemania, brillante vencedor del
1 Torneo Internacional Ciudad de Inca
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Inscrito en el registro de
empresas periodísticas
de la Dirección General
de Prensa con el número
120.
DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE
REDACCION:
Guillem Coll Morro,
Joan %rete Serra, Ga-
briel Pieras Salom, An-
drés Quetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOGRAFOS:
José Busquet: y Rafael
Paveras.
Precio de venta:
Ejemplar: 35 pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y
ADMINISTRACION
Héroes del Baleares, 28.
Inca. Teléfono: 500444
PUBLICIDAD:
Teléfonos: 500444,
501985, 502075,
500716.
REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
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jos. Teléfono: 502075.
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Miguel Fuster Sastre.
Héroes del Baleares, 28
— Inca. Te1:500444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca. Depó-
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OETRINII
Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono: 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencia; de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
I'ormación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio ó
Ayuntamiento, teléfono:
500150.
Servicio de

neumáticos: Ignacio Mateu,
carrer des jocs, 36 y
Neumáticos Inca,
Formen tor, 13.

Servicio de grúa;
Hermanos Llinás Maura
(GrUs Just), calle Pio XII,
49. Teléfono: 501249.

Exposiciones:  Oleos y
pasteles de Maraver, en la
Galería Cunium, y acuarelas
de Juan Rosselló, en el
Mercantil.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono:
500080.

Guardia Civil: Teléfono:
501554:

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono:
5-02850.

Pues, ya estarnos de nuevo aquí. ¿Saben Uds.
dónde está Caragolandia? AAlí estuve dos semanas,
queridos e inteligentes lectores. Allí, en mi primera
patria, (La segunda es nuestra amada ciudad), me pasé
unas vacaciones. Disfruté, descansé... pero volví, y
volví para no perderme la Semana Santa inquera... ni
"ses panades", ni "es robiols"...

Todas las fuerzas políticas representadas en nuestro
ayuntamiento presidieron los desfiles procesionales,
aunque no todos individualmente ya que de la
mayoría faltaban sus dos solteros de oro: Biel Salas y
Angel García. Algunos me insinuaron qu nuestros dos
solteros se vi stieron de "caparutxa" para
experimentar que siente un "regidor" disfrazado ya
que para años venideros quieren fundar una nueva
cofradía para todos aquellos ex-regidores de la
democracia. Lo que no he conseguido saber es de que
color llevarán los hábtidos y que nombre tomarán, así
como que paso portarán.

A pesar d el contenedor colocado junto al
Matadero, siguen e chando basura por los suelos.

El Viernes Santo, en el acto litúrgico del
"Devallament", llevaron la Imagen de Jesús, antes de
colocarlo en el sepulcro, a los regidores y alcalde
inquense para que le besaran los pies. Los comunistas
y socialistas comentaron que aquello fué una
encerrona. No les habían avisado. ¡Qué país!

La Delegación de Hacienda abrirá una sucursal en
la Avinguda de les Germenies. Ya les veo regalando
libros, coches, teles, cristalerías y tablas de surf a
quienes declaren más a la Hacienda Pública.

•

La calle Escorca, parece un auténtico torrente.

Se vieron en nuestros balcones algunos emblemas
nacionales y "domassos", pocos en realidad. Y que,
por cierto, unos de estos pocos fueron robados o
sustraídos del mismo balcón en el transcurso de la
noche del Viernes Santo, y, tan solo, quedaron "ses
vetes"... ¿Debió ser alg ún coleccionista de estas
cosas? Deberemos preguntar a nuestro colaborador
de la sección "El Mundo del Coleccionismo" y él nos
dirá si tiene noticias de coleccionistas de "domassos".

Los vecinos de la calle de San Bartolome están
enfadedos porque la procesión no pasó por su calle
como en años anteriores. No lloreis amigos,
conformaros, vuestra calle lleva nombre de santo.

Me dicen, me cuentan, que hay un "cabreo
morrocotudo" entre ciertos corresponsales de prensa
y Margalida Solivellas, y ciertos teniemtes de alcalde
del Ayuntamiento inquense por las continuas
filtraciones y favoritismos que hay con la Solivellas.
Las aguas están un tanto revueltas. Por otra parte las
reuniones de prensa que se tenían que celebrar, de
momento "na, de na".

Muchos se han preguntado por el aguante de "Es
nostro Batle" en la procesión del Jueves Santo con
tantos kilómetros de caminar. Pues ni se dió cuenta y
es que Antonio Pons es un hombre de a pié, y, en
cambio, otros regidores, que son hombres de a coche,
terminaron desinflados. Los que también se cansaron
fueron nuestros músicos: soplar y caminar, soplar y
caminar.. y es que estrenaron diversas marchas
funebres de nuestro compositor Enrique Pastor
además de ejecutar y repetir unas 30 composiciones,
solamerite en la procesión del Jueves Santo.

Nota de "Dijous"
Ciertos tenientes de alcalde iban muy elegantes.

casi rivalizaban en el vertir, algunos incluso,
cambiaron de traje en distintas procesiones.

¿Qué hacían Pere Rayó por Aigues Tortes .y
Antonio Pons Beltrán por Israel? ¿Hacían
"espionaje" a favor de nuestro consistorio?

NOTA.— LA
D I Ft ELC 10 I
REDACCIO DEL
SETMANARI
''DIJOUS " NO
S'IDENTIFICA AMB
TOTS ELS ESCRITS,
O PINIONS,
TENDENCIES,
CRITIQUES,
COMENTARIS,
ETC., QUE SURTEN
D A-LT LDE LES
NOSTRES PAGI-
NES. SI QUE ENS
R ESPO N-
SABI LITZAM DELS
QUE VAN SIGNATS
I DELS QUE, AMB
PSEUDON1M, EN
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PROCEDENCIA I
L A TOTAL
IDENTIFIPACIO.

E L SETMANARI
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UNA CORRECCIO
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DEU ANYS QUE
SORTIM A ROTLO I
COM A CONTI-
N UADORS
D 'AQUELLS
INQUERS PIONERS
DEL PERIODISME
N OSTRAT; LA
BONA EDUCACIO,
EL BON FER I LA
SERENITAT HAN
D E MARCAR,
D IJOUS SERA
D IJOUS, LA
N OSTRA POS1-
TURA DAVANR

UNS LECTORS QUE
ES MEREIXEN
TOTS ELS NOS-
TRES RESPECTES,
PUIX SENSE ELLS
NOSALTRES NO
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TURA. INCA PER
D AMUNT TOT.
INCA, LA PRIMERA
FINALITAT. INCA,
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NOTA: LA
D IRECCION Y
REDACC1ON DEL

SEMANARIO
"DIJOUS" .40 SE
IDENTIFICA CON
TODOS LOS
ESCRITOS,
OPINIONES,
TENDENCIAS,
CRITICAS,
COMENTARIOS,
ETC., QUE SALEN
EN LAS PAGINAS
DE NUESTRA
PUB L ICACION. SI
QUE NOS RESPON-
SABILIZAMOS DE
TODOS LOS QUE
VAN FIRMADOS Y
DE LOS QUE, BAJO
PSEUDONIMO,
CONOCEMOS SU
PROCEDENCIA Y
SU TOTAL

IDENTIFICACION.
EL SEMANARIO
"DIJOUS" ABRIEN
DO SUS PUERTASA
TODA OPINION
DESEA, PERO, UNA
COR RECCION
LARGAMENTE
D E MOS T RAD A
DURANTE LOS
rASI DIEZ AÑOS
DE EXISTENCIA Y
COMO CONTI-
N UADORES DE
AQUELLOS
'INQUERS''

PIONEROS DE
N UESTRO
PERIODISMO. LA
B UENA EDU-
CACION, EL BUEN
H ACER Y LA

SERENIDAD HAN
E MARCAR;

JUEVES TRAS
JUEVES, NUESTRA
POSTURA ANTE
UNOS LECTORES
QUE MERECEN
N UESTROS
RESPETOS, PUES
SIN ELLOS,
NOSOTROS NO
PODEMOS SER
H ILOS CONDUC-
TORES DE PARTE
D E NUESTRA
CULTURA. INCA
POR ENCIMA DE
TODO. INCA, LA
PR IME111A FINA-
LIDAD. INCA, CASI,
EL UNICO
SENTIDO.

VENDO SALA COMEDOR

IEN MUY BUEN ESTADO.

PRECIO A CONVENIR.

Teléfono: 50 36 02

4•10111~I~	

VENDO
Apartamento Ca'n Picafort

Situación: 1.a . Línea

Planta 1.a

Teléfono: 503898
Facilidades

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

ADECUADO TAM BIEN
COMO ALMACEN

TELEFONO: 50 19 87



El pulso de

la semana

1 DEFEN:NOR DEI, PUEBLO, Joaquín Ruiz Gintí.nr,„
1 na carta lechada en Madrid por ci misto/mino

un matadero "clandestino - v una ilc;:titución de un

cargo público. tiene como denominador común, mi

apellido: Soler. R reientei I lente fue cesada Catalina

Gelabert --(uñada del Conseller Cristóbal Soler- de

su cargo de asesora farmacéutica- de la Consellería de

Sanidad por ao tener en su poder la titulación de

licenciada en Farmacia. I.a semana pasada -según

n fo lino NI a 1-garita Solivellas en el Diario de

Mallorca-- Josquín Ruiz Ginienez escribió al

Consistorio inquense interesándose por la suerte de

un coni iudadano que se queja de las molestias qm.

ocasiona la fábrica de Embutidos Soler a la

comunidad. 1 tambien días atrás Ultima llora dió

cuenta de la existencia de un matadero -clandestino -

que "podría estar ligado a Embutidos Soler'', segím

publico el vespertino palniesano. la familia Soler

-suponemos- hará los descargos que crea

conveniente pero a nuestro juicio el problema mayor

lo tiene la ubiccación de la fábrica de embutidos ; su

entorno. Y aquí hav que hilar muy fino porque es

comprensible el enfado de los vecinos cuva pituitaria

apenas debe existir ante los malos olores que

desprenden las chimeneas, pero también es

perfactamente comprensible el "cabreo" del centenar
de trabajadores de Embutidos Soler ante lo que

'califican de "campaña orquestada en contra de sus

puest os de trabajo -. I,a ídt hila palabra, como

siempre, la tendrán las autoridades v mientras tanto,

una vez más, el CRIMI \ \l. „volvió al lugar del

crimen". Lo que nos enseñaron Agata Christie,

Ilitchkock y otros genios del -suspense- fué
refrendado en esta ciudad cuando el atracador de la
Banca Marcha se le ocurrió darse una vuelta por Inca

para "tomarse un cortadito". Fií' reconocido y

deminCiado de inmediato a las autoridades v tiempo

tendr"! para arremitirse de su acción.

TRICIO CANDI \
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Detenido el atracador de la Banca March
Como ya informábamos a

nuestros lectores el pasado
día 11 de octubre - se
cometió un atraco el
primero que recordarnos a
una entidad bancaria en

LA S PROCVSIONES DE
I. \ sAN1 A SE
VIERD \ MUY
CONCURRIDAS
MAYOR ESPLENDOR
TUVO LA DEL
"ENCUENTRO EL DIA DE
PASCUA"

Sin duda hay que
reconocer que a pesar de los
cambios constantes y la
evolución de costumbres, las
tradiciones todavía tienen
vigencia en nuestra ciudad,
de manera especial en lo
referente a la Semana Santa.
Se pudo observar que los
distintos actos celebrados en'
las parroquias e iglesias
inquenses los días del Jueves
y Viernes Santo, así como
las procesiones del mismo
día se vieron muy
concurridas de público, que
siguió con interés el
desarrollo de las mismas.
Hay que destacar que por
primera vez la procesión del
Jueves Santo llegó a la
populosa barriada de Cristol
Rey, con motivo del 25
aniversario de la erección en
barriada y parroquia de la
ciudad.

El Viernes Santo tras el
"sermón del Devallament”
salió la procesión, que es
mucho más -corta que el día
anterior con las imágenes de
la Dolorosa y del Santo
Entierro.

El Domingo de Pascua
sobre las diez de la mañana
se realizó la procesión más
festiva de las que se realizan
en nuestra ciudad, la del
Encuentro en la calle Jaume
Armengol, la imagen de la
Virgen salió de la parroquia
de Santo Domingo y la de

Hace unos meses que
entró en funcionamiento la
zona azul en el centro de la
ciudad, que inicialmente
comprendía las calles de
Plaza Miguel Durán, Comerç
y carrer Major, la medida
inicialmente fué adoptada
para que en las calles
céntricas de la ciudad
durante las horas de la
jornada laboral pudiera
haber un aparcamiento fácil
para las personas que tienen
que realizar un trabajo en el
centro comercial local o en
las distintas entidades
bancarias. El horario de las
9 de la mañana a las 18
horas, era un aparcamiento
permitido de treinta
minutos.

La experiencia ha sido
positiva, ya que aparte de
las sanciones pertinentes
que se han puesto se ha
conseguidp que la zona no
estuviese desde las primeras
horas de la mañana hasta
por la noche totalmente
bloqueada, sino que es fácil
encontrar un aparcamiento
durante toda la jornada

nuestra ciudad. Se cometió
en la oficina principal de la
Banca March, sita en el
carrer Major, anteriormente
el atracador había intentado
hacerlo en la oficina de la
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Jeus de la parroquia de
Santa Marta la Mayor, las
bandas de La Salte y de
Unión Musical inquense,
daron mayor esplendor al
acto. El gran número de
.disparos al aire y el

colorido de la Misma
hacen que los peques y los
mayores disfruten con la
mi sma, la prueba evidente
de ello es la masiva aluencia
de público, luego en la
parroquia de Santa María la
Mayor, hubo una misa
comunitaria de la ciudad y
que fue presidida por Mn.
Antoni Esrelrich, párroco de
Santo Domingo. El templo
se encontraba totalmente
abarrotado de público. En
su homilía Mn. Estelrich,
habló del carácter festivo de
la jornada y cid trabajo
comunitario que a nivel de
iglesia local se ha estado
llevando a cabo. Deseando a
todos los inquenses que esta
festividad fuese positiva
para todos en sus respectivas
vidas.

Hay que señalar que las
Autoridades Locales,
estuvieron presentes en las
tres procesiones que se
celebraron en a ciudad,
así como en la misa de la
parroquia de Santa María la
Mayor, el domingo de
Pascua.

Finalizado el acto
religioso en el Centro
Parroquia], hubo un vino
espaUoi y luego las
autoridadec locales se
desplazaron hasta la
Residencia  de Ancianos
Miguel Mir, para departir un
rato con los asilados y

desearles las buenas fiestas.
GUILLEM COLL

laboral.
No obstante ahora en la

'última sesión de la Comisión
Municipal Permanente, se
acordó la ampliación del
horario de estacionamiento,
la zona azul seguirá en las
mismas calles, pero en lugar
de media hora será ampliada
a una hora. Lo cierto es que
treinta minutos en algunos
casos eran pocos si se tenían
que realizar algunos trabajos
y el Ayuntamiento con
buen criterio ha decidido
ampliar el tiempo a una
hora.

La medida entrará en
funcionamiento en fecha
inminente, aunque antes se
tiene que realizar el cambio
pertinente en los discos
colocados en las calles y en
los que se permite el
aprcamiénto durante media
hora. Esta medida ha sido
bien recibida por los
ciudadanos y esperemos que
se consiga el objetivo que no
es otro que tener fácil
acceso en la zona comercial
local.

GUILLEM COLL

Caixa, agencia de Santo
Domingo, dándose la
coincidencia de que estos
avisaban a los de la Banca
March que eran atracados y
el atracador corriendo se
acercó y cometió el robo en
la oficina de la Banca
March; dándose a la fuga
corriendo y en el ciclomotor
huyó. -

D ías  rasados fue
detenido en nuestra ciudad
y el atracador es .luan Ribas
Devant, de 34 anos de edad.
La cantidad robada era
alrededor de novecientas mil
pesetas. El pasado año fue
detenido, como autor de un
atraco a una oficina de "Sa
\ostra" de Ca'n Picafort,
la cual se llevó uno,

350.000 pesetas.-
Iras cometer el atraco a

la entidad bancaria
i m quen se Juan Ribas
Devant, se marchó a la
península, regresando estos
días a la isla.

Detectada su presencia en
nuestra ciudad fué detenido
en un bar. Los empleado de
las dos oficinas asaltadas
reconocieron al asaltante.
11iora siguen las gestiones y

se intenta saber el destino
del dinero robado, asi como
el• arma con la que llevó a
cabo su acción.

Con esta detención y
después de conco meses
largos .ha quedadó :cerrado
un caso que se vislumbraba
como un poco difícil.

La Zona Azul inquense
será ampliada una hora

(Viene de Portada)

semana más, y bien que mal lo hemos logrado.
Es la servidumbre y a la vez la grandeza de la
pequeña prensa y como tal lo asumimos. Sin
vanaglorias y sin amarguras. Aunque es hora
ya de que se diga y se sepa, desde el primer
día todos y cada uno de los que hacemos
Dijous lo hemos hecho de forma
completamente desinteresada. Ni la vaca da
para más ni nadie ha querido hacer nunca
negocio ni lucrarse con el Dijous. Porque si
algún día logramos dlgún beneficio, éste irá
siempre destinado a. mejorar la publicación.
Que si hubiese más dinero sería muy
mejorable, y somos los primeros en saberlo.

.Viene todo esto a cuento porque un diario
regional se ha permitido, a raiz de esa
subvención de cien mil pesetas, insinuar que
nos dejamos comprar mediante sobornos del
Govern y además que encima ni se sabe que
hemos hecho con el dinero. Nosotros no
debemos enlicaciones mas que a nuestros
lectores, y a ellos, a ustedes, les hemos
informado siempre puntualmente si hemos
recibido alguna subvención que ayudara a
conllevar esta modesta y romántica empresa.
No tenemos nada que ocultar ni nada de que
avergonzarnos. "Tota sa roba és a
l'estenedor". No hemos discutido nunca, y
habría motivo, si los diarios regionales o los
diarios de Ciutat, reciben, que las reciben,
generosas subvenciones del Estado por

concepto de ejemplares vendidos o por
compra de papel, además de otras por
renovación tecnológica que alcanzan las ocho
cifras, aunque no las necesitan para sobrevivir,
porque los diarios regionales en Mallorca sí
son un negocio y en ocasiones muy lucrativo
donde el desinterés suele brillar por su
ausencia. Por eso no le permitimos a este
colega arrojar la más mínima sombra de duda
sobre nuestro' semanario ni sobre quienes lo
hacemos, así que, respetuosamente, esta es la
únoca respuesta que se merece el susodicho
diario regional: Váyanse ustedes a hacer
"moltes grosses de punyetes", que con amigos
como ustedes no hace falta tener enemigos.

SE VENDE PISO

CENTRICO — INCA

FACILIDADES DE PAGO

Telfs: 503266 - 501563

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel. 503013 Inca
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INVERSIONES PARA 1984
PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL DE GASTOS
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el Impuesto Municipal 	
sobre
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OFICINA BE RFCALIOACION Calle de la Pez (antes Whei Durán)

(6ajoa del Mercado Muerte de Abastes).

HORARIO DE RECAUDACION: de 8 a 14 horas
SABADOS de 9. 13 horas

El Alca»,
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 27 de Marzo de 1984
DESPACHO  OR DIN ARIO

Se dió lectura a dos
escritos de la entidad
"Pompas Fúnebres de Inca
S.A.'', en los que comunican
a este Ayuntamiento que los
servidos prestados en los
recientes fallecimientos de
D. Ramón Boix Petit y D.
Bartolomé Bundes Palou,
han eféctuado sin carge de
ninguna ciase por parte de la
referida Empresa, sor ser en
el primer caso un Teniente
de Alcalde y en el segundo
un miembro de la Policía
Municipal en activo.

Los reunidos, solicitaron
que constara en Acta el
agradecimiento de la
Corporación hacia la
empresa "Pompas Fúnebres
de Inca S. A:".

CO NCUR SO- O POSICION
CONVOCADO PARA
PROVEER UNA PLAZA
DE BIBLIOTECARIO

A propuesta de la
Alcaldia, y referente al
Concurso-Oposición
convocado para pro veer una
plaza de Bibliotecario, los
reunidos adoptaron los
siguientes acuerdes:

1) Elevar a definitiva la
Relación Provisional de
Aspirantes Admitidos y
Excluidos al Concurso-
Oposición convocado para
proveer u na plaza de
Vibliotecario, aprobada por
la Comisión Municipal
Permanente de fecha 4 de
Octubre de 1983,  y
publicada en el "Boletín
Oficial de la Provincia" de

fecha 1 de Noviembre de
1983, puesto que no ha sido
presentada reclamación
alguna contra dicha
relación.

2) Visto que esta
Corporación se ha dirigido
en reiteradas ocasiones a la
Delegación Interinsular del
Instituto de Estudios de
Administración Local en
solicitud de la designación
del representante del
Profesorado Oficial en el
Tribunal Calificador del
referido Concurso-
Oposición sin que hasta la
fecha se haya comunicado
tal designación, y visto el
artículo 5 del R.D.
712/1982, de 2 de Abril,
este Ayuntamiento procede
-a designar como
representantes del

Profesorado Oficial'en el
Tribunal Calificador del ya
referido Concurso.
Oposición a los siguientes
señores:

Vocal Titular: Da.
Margarita Tomás Andreu,
Profesora Agregada del
Instituto Nacional de
Bachillerato "Berenguer
d'Anoia".

Vocal suplente: D. Pere
Rayó Bennasar, Profesor
Agregado del mismo Centro.

3) Constituir al Tribunal
Calificador de la siguiente
forma:

TRIBUNAL TITULAR:
PRESIDENTE: D.

Antonio Pons Sastre,
Alcalde-Presidente de esta
Corporación.

VOCALES: Da. Margarita
Tomás Andreu, en

representación del
Profesorado Oficial.

D. Mariano Sbert
Balaguer, en representación
del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en
Ciencias de Baleares.

D. José Bonnín Fuster,
Secretario General de esta
Corporación.

D. Bernat Ramis Ripoll,
Oficial Mayor Habilitado.

SECRETARIO: D. José
Bonnín Fuster.

TRIBUNAL SUPLENTE:
PRESIDENTE: D.

Gabriel Salas Moyá,
Presidente de la C.I. de
Cultura.

VOCAÑES: D. Pere Rayó
Bennásar, en representación
del Profesorado Oficial.
. D. Gabriel Fiol Munar, en
representación del Colegio
Oficial de Doctores y
licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias de
Baleares.

D. Juan Coll Andreu,
Administrativo de
Administración General de
esta Corporación.

D. Nicolás Siquier Virgos,
Administrativo de
Administración General.

SECRETARIO: D.
Bernat Ramis Ripoll.

4) El sorteo para
determinar el orden de
actuación de los Aspirantes
en aquellos ejercicios que no
..,se pueden celebrar.

conjuntamente, m celebrará
en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial a las once

, horas del Séptimo día hábil
a contar del siguiente al que

publique et ,presente
anuncio en el 'Boletín
Oficial de la Provincia" de
Baleares.

5) Fijar como fecha del
inicio de los ejercicios del
Concurso-Oposición el

próximo día 24 de Mayo, a
las nueve horas, en el Salón
de Sesiones de la' Casa
Consistorial.

SUMA: 11 1.264.826
ptas.

Restos por pagar en igual
fecha: 38.294.274 ptas.

Diferencia, Superávit:
72.970.552.

MERCADO DE ABASTOS
Se dió lectura a un escrito

de I). Rafael Ferrer
Valcaneras en el que solicita
de ,sta Corporación la
adjudicación, por concierto
directo, de la explotación de
venta del puesto interior
número 8 del Mercado -de
Abastos.

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado, siendo el canon
de concesión de 25650
pesetas, y el canon mensual
de 4.620 pesetas.

LIQUIDACION
PRESUPUESTO
ORDINARIO . EJERCICIO
1983

Seguidamente se dio
cuenta de la liquidación de
Gastos e Ingresos pendientes
del ejercicio anterior y que
en concepto de Resultas
deben - incorporarse , a1
Presupuesto refundido.
Dada lectura a los
pertinentes informes, de los
que resulta que tal
incorporación no produce
déficit, la Comisión
Municipal Permanente
acordó: Apolbow la siguiente
Uquid ación: 

. _
'

-- --Existencia ere Caja 'errill
Diciembre de 1983:
15.293.953 ptas.

Restos por cobrar en
:igual fecha: 95.970.873

CONCURSILLO PARA LA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE 2 TECNICOS MEDIOS

DE ADMINISTRACION ESPECIAL

Titulación requerida: Diplomado en Ciencias
Empresariales, Licenciado en Ciencias Económicas o
Profesor Mercantil.

Duración del contrato: 1 ario improrrogable.
Presentación de instancias: l'asta el di. 5 de mayo

a las 13 horas. Para más inlormación y rfecoger las
bases y temario pueden presentarse en las oficinas de
la Secretaría General de esta Corporación.

Inca, 18 de Abril de 1984.
EL ALCALDE

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Períodos de Cobro:

Hasta el die 30 de Abril cobranza sin recargo

II 211212 te Mayo, ces el reearpl de pnlrelea del 5 par IX

A partir de sala fecha, &sean per vía de epruie. as el maro del 111 lit la
m10.. L....i.new a. uilw  a.~111921,1.1mádáula

rIT;
	

BAN
EL . BATLLE D'INCA

FA SABER:

-Periodes de Cobrança:

Fina ol dia 30 d'Abril cobranca sena.* recerrae.

01 fa 211212 Oe Kan, ni el reerrac de pronos& del 5 per 100.

Si Opuesta data cobrana per la vi& rápida Bah el recertec del 20 per 100.
de	 n 	 C,,es

0.e.	 .4. •	 e* al ..•• ~de

robiemOarl serrup.....1 al p..eat •Inenrisl 1.914

L'impost Municipal
sobre

• •

al •eelle,

OFICINA OE RECALIOACIÓ:  Cerrarle la Pau ),bans Idleuel Duran)
(lbuos del M-cal soben)

HORARI DE RECAUDACIO. de 8 a 14 lores

DISSABTES II ,- 9 a 13 hores



AA.VV. PON ENT

Por la presente se le convoca a la Asamble
General Ordinaria que tendrá lugar en el local
social de esta Asociación el próximo día 30 a
las 20 horas en primera convocatoria y a las
20'30 en segunda, con el siguiente Orden del
día:

1.— 1 ertura y aprobación del Acta de ña
sesión anterior.

2.— Informe del Presidente de la
Asociación sobre las impugnaciones
efectuadas en la Asamblea anterior.

3.— Aprobación de cuentas del ejercicio
1983.

4.— Aprobación de presupuesto para el
ejercicio 1984.

5.— Memoria de actividades efectuadas a lo
largo de 1984 y pendientes a realizar.

6.— Ruegos y preguntas.
EL PRESIDENTE.

er 
EMPRESARIOS, COMERCIANTES

LA ASSOCIACIO DE COMERCIANTS
D'INCA, en colaboració n con el Instituto de
la Pequeña y Mediana Empresa (IMPI), la
Confederación de Asociaciones Empresariales
(CAEB) y Afie, S.A., les invita a participar en
un CURSILLO BASICO DE
CONTABILIDAD PARA EL PEQUEÑO
EMPRESARIO, cursillo de carácter práctico y
basado en una "enseñanza activa".

No pierdas la oportunidad que se te brinda
y aprende algo importante para tí.

PROFESORES: D. Matías Tugores:
Profesor Mercantil; D. Bartolomé Ramis:
Economista, P. Ramón Lleonart: Abogado y
D. Antonio Mateu: Gestor Administrativo.

FECHA: Del 30 de Abril al 21 de mayo:
lunes, miércoles y viernes.

HORARIO: De 20 a 22 horas.
LUGAR: Instituto de Formación

Profesional (C/. Maestro Torrandell, No., 31,
Inca).

INFORMACION E INSCRIPCIONES.—
I nca: Tel. 501514 — Sr. Siquier.

Tel. 500962 — Sr. Coll.
PLAZAS LIMITADAS

PRESTAMOS E HIPOTECAS
(En 48 horas) INCA Y COMARCA

Teléfono: 505016
Horario: De 9 a 13 h.

16a 19h.

El próximo domingo
se clausurará la
exposición de
Juan Rosselló Bauzá

NIoñastir de Sant Bartomeu, donada al colegio Juan
XXIII.

CINE PRINCIPAL

Presenta:
• a partir

"49, l•	 la

1 1	 4e,
,

csiENC-1 I
FICCIONI

A OE

- INCA

Lunes día 30 de Abril
de las 9,30 h.

‘

'`.• '

Mlit. 1.41	 a .	 t

yaaksy.
,	 ,.._	 .

i,
.1..

111.1%

12 HORAS ININTERRUMPIDAS DE PELICULAS
FANTASTICAS

EL ENTE DIA DEL FIN DEL MUNDO

ATMOSFERA CERO LOS PASAJEROS DEL TIEMPO

EL DESPERTAR EL REGRESO DE LOS EXTRATERRESTRES

PRECIO 500 PTAS.	 VENTA imano* DE ENTRADAS EN EL PASEAD LOCAL

CLINICA DENTAL
Dr. CANELLAS BOSCH

Carrer Miguel Durán, N° 5-3°-B

Teléfono: 50 47 33

VENDO 2 ULTIMOS PISOS

, TERCERA PLANTA

2 BAÑOS COMPLETOS-
COCINA - SALA ESTAR -
COMEDOR - TERRAZAS

EMBALDOSADOS EN CERAMICA GRES

ENTREGA INMEDIATA

INFORMES: Tel. 50 18 13
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Día del libro
Nuestra ciudad celebrará

el día del libro el próximo
día 2 de mayo, ya que el
presente año dicha fiesta
coincidía con la segunda
fiesta de Pascua. Para este
año el gremio de libreros
realizará el tradicional
concurso de redacción y se
espera que con la
celebración del
Ayuntamiento se organicen
varios actos que den mayor
esplendor a la diada.

El Ayuntamiento por su
parte ha entregado 400 vales
de 250 pesetas, que se
donarán a los escolares de
nuestra ciudad. La intención
del ,1yuntamiento locañ era
publicar un libro referente a
nuestra ciudad o de un

autor inquense, pero debido
a ciertas dificultades la
biografía sobre Torrandell,
no estará en la calle de
momento. Tendremos que
esperar unos meses.

Exposición
fotográfica

El próximo día 4 de
mayo se inaugurará en el
Centro de Expositores de
Inca, una exposición
fotográfica a cargo del
Hermano Hermenegildo
Gregorio, más conocido en
nuestra ciudad por Gildo.
No hace muchos meses fue
editado por la editorial San
Pío X de Madrid. un
montaje de diapositivas
suyo. En esta exposición

nos mostrará una-serie (Al

forografías de nuestra
ciudad, y la isla, así como
otras de personas y técnicas.
Hemos visto algunas de estas
fotografías que estarán
expuestas en nuestra ciudad
y que sin duda creemos que
la muestra será interesante.
De todas maneras
volveremos sobre este tema
en la próxima semana.

El próximo domingo 14e
clausurara en el Mercantil, u-.
expokición del artista local
Juan Rosselló Bauza. En su
exposición ha presentado
una interesante colección de
acuarelas sobre temas
locales e isleños. Un artista
ha demostrado en la misma
la evolución y el buen hacer,
sin duda creemos que en la
acuarela consigue una obra
interesante y todavía puede

Exposición de
Joan Miró

Organizada por la Obra
Cultural Balear de nuestra
ciudad, en el Centro de
Expositores, sito en la Plaza
de Santa María la Mayor, se
realizará una exposición de
carteles del artista Joan
Miró, fallecido el pasado

conséguir
importantes.

La exposición ha sido
muy visitada en estos días.
Una de las notas

importantes es que el artista
ha donado una obra al
colegio de Educación
Especial Juan XXIII y
además también donó una
acuarela para el
,Nyuntamient o local.

mes de diciembre. La
exposición estará abierta al
público durante los días 26
de abril hasta el día 2 de
mayo. La misma irá
acompañada de una
proyección audiovisual.

Se invita a todos los
inquenses a contemplar la
muestra, esoecialmente a los
estudiantes. El horario
durante los días laborables
es de las 19'30 a las 21'30.
Mientras que el domingo y
festivos permanecerá abierta
de las 11'30 a las 13'30.

La manifestación es
importante debido a la gran
figura artística de Joan
Miró.

Excursión a
Menorca

La Asociación de la
Tercera Edad de Inca y
comarca el próximo día 5 y
6 de mayo, realizarán una
excursión a la vecina isla de
Menorca. Las personas
interesadas pueden realizar
la pértinente inscripción en
el Club del Pensionista, sito
en el Mercado de Abastos.

Clausura de la
exposición
colectiva de
Cunium

El pasado lunes fué
clausurada en la sala de
exposiciones de Cunium, la
muestra colectiva en la que
han tomado parte los
artistas Martín Cifre,
Catalina Salas, ambos
artistas hace unos meses que
expusieron cosechando un
importante éxito artístico.
Mientras que Josep Ma.
Llarnbías, nos muestra una
pintura interesante y que
nos devuelve a un mundo de
ensueños, con una técnica
bien apurada. Juan Vich
tambies nos muestra su
dominio del oficio y nos
muestra una manera
interesante y suelta de tratar
los paisajes y temas que nos
han enseñado. Estos dos
últimos artistas en la
próxima temporada nos
volverán a mostrar en una
exposición individual la
obra que vienen realizando.

GUILLEM COLL

metas más

Rectificación
En el artículo sobre la imagen de Jesús en

el Huerto, publicado en el número anterior
pagina 7. En lo referente al coste de la imagen
salió publicado que era de 450.000 pesetas.
Cuando en realidad la imagen costó 450
(cuatrocientas cincuenta). Cantidad que en
estos días nos parece un tanto ridícula ahora
que estamos acostumbrados a manejar
cantidades importantes.

No obstante nos tenemos que situar en el
ario 1901, que es cuando las Hermanas Ramis
Salas adquirieron la imagen. La fotocopia de
la factura no pudo publicarse debido a que era;
un tanto deficiente y nuestros lectores no
hubiesen podido leerla como se merece.

Haceos por lo tanto esta rectificación.
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Los Musicales de la Balear
5 semanas consecutivas

No. 1 Pimpinela, algo que
no nos sorprende,
Mocedades en el 82
estu vieron 7 semanas,
posteriormente Tomeu
Penya estuvo 5 semanas con
el tan famoso, TOCALEI-
TOCALEI.

Bien, después de dos
semanas de no estar con
vosotros, parece ser que por
fin hoy sí podemos
acompañaros en `‘DIJOUS".

Aproximadamente  300
fueron los votos que
recibimos en nuestra lista,
en la cual como ya sabeis los
destacados fueron los
hermanos GALAN; Tomeu
se mantuvo en 2a. posición
y la gran sorpresa la
constituyó ADRIAN, la.
semana en Musicales y
colocado en 3a. posición, el
gran derrotado Bertín
Osborne, que a la fuerza
tiene que salid de la iista de
Musicañes, al igual que
desaparecen la BETTY
TROUP, ALBERT KLEIN,
KENNY ROGERS y
TRIGO LIMPIO.

La lista de esta semana
e sta super-super
e mocionante, para
continuar una semana mas
PIMPINELA. tendrán qye
conseguir un montante de
125 votos, de no ser así
desaparecerán de la lista,
temas que la semana pasada
fueron muy poco votados y
que siguen; RADIO
FUTURA, JOE JACKSON
• JIMMY CLIFF entre

otrutemas estos ue hacen
furor en toca r ufÕpL,

La semana pasada como
comentaban anteriormente
la gran sorpresa fué el
sevillano ADRIAN,
conozcamos precisamente a
este joven de 20 años.

ADRIAN, LA GRAN
PROMESA DEL AÑO

NOMBRE: José Antonio
Benítez Serrano.

NOMBRE  ARTISTICO:
ADRIAN.
FECHA DE

NACIMIENTO: 1-6-1963
LUGAR: Alcalá de

Guadaira (Sevilla)
SIGNO DE ZODIACO:

Géminis.
CANTANTES

PREFERIDOS: Serrat y
Victor Manuel.

GRUPOS FAVORITOS:
Mecano y Olé, Olé.

AFICIONES: La canción,
la gimnasia y la pintura.

ADRIAN nació hace
veinte años en la localidad
sevillana de Alcalá de
Guadaira. La afición por la
canción le viene desde niño.
"A los siete años empecé a
cantar ya un poco en serio,
aunque siempre me gustó",
recuerda ADRIAN. Y, lo
mismo que otros niños de su
edad aspiran a ser
futbolistas. ADEIAN
decididó ser cantante... Un
hecho fundamental marcó el
principio de su carrera
musical; sucedió en la feria
de un pueblo cercano a

Sevilla. Él mismo nos lo
cuenta: "Fui con mis padres
a la feria de Mairena del
Alcor y dió la casualidad de
que en la tómbola me tocó
una guitarra... Antes ya
tenía una gran afición por la
música, y a partir de aquello
empecé a componer
canciones. En principio eran
aflamencadas, pero a mí me
gustaba mucho la canción
ligera".

El siguiente paso en la
carrera de ADRIAN,
importantísimo, fué un
anunció en un periódico que
decía textualmente:
"Oprotunidad para
cantantes". Animado por su
padre, decidió presentarse al
certamen y logró el primer
premio.

Su nombre empezaba a
sonar en el ambiente
artístico local, cada vez con
más fuerza. ADRIÁN siguió
componiendo, dedicando
muchas horas del día a su
guitarra. Y muy pronto, el
viaje a Madrid. -Vuelve a
echar la vista atrás: "Mi
padre tenía muchísima
ilusión, una fe ciega en mí,
Nos fuimos a Madrid y en
unos estudios grabamos
unas maquetas". En unas
condiciones bastante
preCarias tuvo lugar ña
grabación; tan solo él junto
a su inseparable guitarra.
"Una de las copias
—prosigue ADRIÁN— se la
dimos a un muchacho que
trabajaba en unos grandes
almacenes, conocido de mi

padre, quien a su vez la
mostró a alguien de CBS.
Les gusté, me llamaron, y
presenté de nuevo en
Madrid, Canté treinta
canciones, fué una prueba
bastante dura, y finalmente
me ofrecieron un contrato
que yo acepté encantado.
1Vfi sueño de siempre ya era
realidad".

Desde entonces ha escrito
muchos temas nuevos, que
sumados a los anteriores de
aproximan a la cifra de
ciento cincuenta.

SU ESTILO

Las canciones de
ADRIÁN tratan sobre
hechos reales que siente y
después plasma en un papel.
Muchas hablan de amor,
aunque no es el único tema
tratado por el joven
can tautor. Su estilo
melódico, ligero, prende al
instante; tiene garra y deja
entrever un futuro
importante en la música.

ADRIAN salta a la fama
con un primer single, una
canción titulada "Me gustó"
que supone un magnífico
adelanto para adivinar lo
que vendra después. Porque
ADRIAN tiene todavía
mucho que decir... Por el
momento aquí está la
primera muestra de su
talento artístico, "Me
gustó", con la producción
de Jorge Alvarez y Miguel
Angel Arenas. Una cancoón
que se retiene al instante y

promete ser de lo mas
comercial, gracias a un
estribillo irresistible y el
optimismo que trfansmite.

Sin duda, ADRIÁN es la
gran promesa del momento.
"Me gustó" le abre las
puertas del éxito, y significa
algo muy a tener en cuenta:
ADRIAN de algún modo, va
a revitalizar todo el
movimiento "fans" que en
los últimos años presentaba
cierta decadencia. Muchos
jóvenes estaban buscando
una nueva estrella capaz de
aglutinar multitud de

incondicionales seguido
en su entorno. Esa es
ya tiene un nomb
ADRIÁN.

Y de momento eso
todo lo que ha dado de
esta semana musicalme
redactando, será
mediante, fins el pro
DIJOUS.
" Elegantes, saludos.

Pichoncitas, BESO
FUERTOTE
FUERTOTE41

CRISTOBAL PEL

Con gran brillantez se celebró el festival Promoción Cultural
Semana Santa Emotivo homenaje al artista Valeriano Pina! - oan Moll,

con su concierto cerró con broche de oro el acto
El Teatro Principal de

nuestra ciudad y organizado
por la Cofradia de Santo
Tomás de Aquino, dentro
de los actos de la Semana
Santa, se celebró el Festival
Promoción Cultural Semana
Santa, 84, que este año
cumplía su tercera edición.
El local se encontraba
repleto de público que
siguió con interés la velada.
En esta edición contaba con
e l patrocinio del
Ayuntamiento de Inca y
Consell Insular de Mallorca.

Empezó el acto con unas
palabras del presidente de la
Cofradía Jaime Tortella,
que agradeció la presencia
del público, la colaboración

de distintas entidades para
que este festival cada año
vaya superándose. También
felicitó a los jóvenes
músicos que toman parte en
el mismo. En esta ocasión
hay que señalar que
tomaron parte en el mismo.
En esta ocaáón hay que
señalar que tomaron parte
unos ciento cuarenta
músicos con distintos
instrumentos.

Tras esta intervención
actuaron los chicos que
habían sido seleccionados.

En la primera parte,
comenzaron actuando los de
flauta dulce: María
Magdalena Payeras, de 11
años; Justo Romero
Herrera, también de 11
años; Margarita Marí Pomar,
órgano electrónico; Juan
Francisco Pascual Ripoll, 13
años de Alcudia; clarinete
Julián Bonafé Moya, de 15
años; Pedro Ballester Nebot,
flauta travesera, 16 años;
saxofón Sebastián Llabrés;
guitarra Carmen Colmenero;
grupos S'Estel de Pollensa,
integrado por 17 chicos;
Rondalla S'Estel del Cocó
de Lloseta, con 12
componentes. En piano
hubo cuatro .participantes,
María Magdalena C,ollich
March, de 8 años (Sta.
Margarita); Ana Pilar Esteve
Fernández, de 12 años;
Guillermo Bestard Crespí,
de 16 años, de Lloseta;
lItguelBennasar Bibiloni, de
Sa Pobla, con 19 años.
Todas estas actuaciones
fueron largamente
aplaudidas demostrando sus
excelentes condiciones
artísticas. Se cerró la
primera parte con la entrega
de obsequios a los 140
participantes en el festival.

La segunda parte
comenzó con un emotivo
homenaje a Valeriano Pinell
Font, artista pintor,
fallecido hace unos meses,
cofundador de la Cofradía y

que gracias al esfuerzo de
Pinell, la bella imagen de la
Dolorosa, artística creación
de Federico Mares, nuestra
ciudad puede lucirla en las
procesiones de Semana
Santa.

Fué colocado un cuadro
al óleo realizado por el
artista Sebastián Llabrés en
lugar destacado, la cofradía
hacía donación del cuadro
de un alumno del artista
fellacido, para que fuese
colocado en la "Sala Pinell"
de la nueva casa de cultura,
el alcalde em nombre del
Ayuntamiento y de la
comisión de cultura
agradeció la donación. Por
su parte, Rosario Pla, viuda
de Pinell, estaba muy
emocionada y dijo que
sentía la presencia de su
marido en este acto, que
agradecía el reconocimiento
que ahora se le tributaba. La
cofradía por manos de su
presidente entregó una placa
de plata a Rosario Pla. Se
leyó una semblanza
biográfica de Pinell. Cerró
los parlamentos el alcelde de
la ciudad, que felicitó a la
Cofradía por este excelente
festival que cada años va
ganando en importancia,
también les felicitó por el
homenaje que se tributaba a
Pinell, homenaje que era
bien recibido por todos ya
que este artista hizo mucho
por la ciudad, diciendo que

prueba de ello es que el
Ayuntamiento ha
comenzado los trámites
oportunos para que fuese
nombrado hijo adoptivo de
Inca. Leyó una poesía que
había hecho sobre la figura
y personalidad de Pinell.

Cerró- el acto el pianista
Joan Moll, que dijo que
debido a lo avanzado de la
noche tendría que reducir
un poco su concierto,
interpretó tres valses de
Chopm, Balada de Chopin,
Barcarola de Albéniz,

Noctirno de Mi
Caplloch y como úl
interpretación Son
del músico inqu
Antonio Torrandell
público virbó co
actuación de Joan Moll
fue largamente aplau
por los presentes.

El festival ten
continuidad en el pro
año y se fonfía e
superación.

GUILLEM C
FOTOS: PAYE

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL
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Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y jueves a partir de las 16 h.



Matías Matemalas
Ramis, una institución
en el Puig d'Inca

"Se
esperan
más
de diez
mil
personas'

El próximo dontin_lo se
celebrará en el Puig ifinca,
la tradicional romería en
honor de Santa Magdalena,
una romería que cuenta con
más de seis siglos de
tradición.

Con este motivo hemos
c reído  interesante traer
hasta nuestras páginas la
opinión de Matías
Nlatenialas Ramis, para
saber algunos datos o
curiosidades sobre la fiesta.
Ya que como propietario
del Restaurante es persona
indicada.

—¿C.ólno se presenta la
fiesta de la Romería?

—Se presenta intiv bien.
esperamos que si el tiempo
acompaña como en estos
'Itimos días será
insuficiente para albergar a
a ,gente que viene. Habrá

de diez mil personas.
—¿Qué novedades
• empales habrá este año?
—Creo que vale la pena

destacar la vuelta ciclista a
Mallorca, que llegará hasta
el Puig. El sábado por la
noche labra el ufogaro" en
a explanada superior, suelta
•e cohetes. Anteriormente

"fogaró" se hacía en el
lugar de la Cruz.

—¿Cómo se las arreglarán
para atender a tanta gente
ate día?

—Se ampliará el bar,
brá servicio de refrescos y

bocadillos, con muchos mas
mareros. También si el

lempo acompaña habrá el
•dicional comedor que se
filiará con la parte

•xterior.
—¿Qué platos son los que

le piden mas?

—Nos piden arroz paella,
poreella, cabra, etc., los que
he citado se llevan la palma
Como novedad de este año
hemos preparado 1 plato de
arroz individual que tendrá
precio económico para los
visitantes.

—¿Tienen muchas plazas
reservadas?

—Este día no se pueden
reservar plazas, ya que no
podría ser , ya que
tendríamos que quedar mal
con mucha gente v esto no
nos interesa. l'Ara bu< mi
servicio y rapidez, va que
ha brá personal suficiente
para ello.

— •
, 
Céuno ve la idea de lae ,

creacion del Pare natural?

—Me parece acertado, si
ello se lleva a cabo en dos o
tres años el Puig d'Inca
tendrá un buen lugar de
esparcimiento con un buen
parque recreativo para los
pequeños. Será el mejor de

allorca. Para los mayores
ICONA colocará una serie
de comodidades, mesas,
barracones, WC, para que la
gente se encuentre a gusto.

—¿Ayudará esto a 9cie
acuda más gente todavia?

—Si, vendrá más gente,
abajo se colocará agua
potable para que no tengan
que subir, habrá un colmado
para cualquier descuido que
hayan hecho, leña, etc...
creo que el Puig d'Inca
ganará en mayor afluencia
de público.

Hasta a9uí nuestra charla
con l'amo n Maca. Que por
la festividad que se celebra
el domingo también él es
noticia.

ge, Pancarli n a
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L'Oratori de Santa Magdalena del Puig d'Inca
HISTORIA (BREU
HISTORIA)

Santuari situat al Puig
d'Inca, prop de la ciutat
d'Inca, a sis kilómetres.

L'actual esglesiola fou
aixecada ál segle XVI;
renovada amb moltes
ocasions; és enrevoltada
d'un casal que fou convent,
residencia de donats i

escota. Existía ja a la fi del
segle XIII; el 1.302 era regit
per un Donat, i així
continuà fins al 1402, quan
s'hi establi una Comunitat
femenina, que hi subsistí
pocs anys. Vers l'any 1490
s'hi instal.là una Comunitat
de Clarisses Urbanistes, que
fou reempla9ade per
Jerónimes al 1530. La nova
i darrerament  esmentada
Comunitat hi residí només
quatre anys. Després la casa
de l'Ermita es destina a
col.legi, funció que ja tenia
al 1494, quan hi residien, en
una part de l'edificació, les
Clarisses Urbanistes.
L'escola de gramática era
regentada per un sacerdot,
que era a la vegada Custodi
de la Capella, i tenia mestres
dseglars que ensenyaven
humanitats. Funciona fins a
principis del segle XVIII,
epoca en que l'Ermita torna
esser regentada per un
Donat baix la cura deis
Concellers i Rector d'Inca.
Al 1931 s'hi establí un grup
d'ermitans de la
Congregació Diocesana de
Sant Pau i Sant Antoni. El
rector D. Francesc Rayó i
Brunet fou el qui torna
donar aquest Ilustre que
te mps enrera tenia
L'Oratori, portant a Inca i al
Puig a dits ermitans. Es lloc
de devoció ancestral deis
habitadors d'Inca, fins al
punt que a 1434, el Bisbe de
Mallorca decreta Festa de
precepte per Inca la diada
de Santa Magdalena, que

tothom acudia en massa a
l'ermita. Des de l'any 1963
s'hi venera, baix d'una
invocació mañana, Santa
María de La 1 nió del Puig
d'Inca. També des de 1973
hi ha un restaurant. Despres
s'adaltO el camí. Un parell

ROM,RIA AL PUIG DE
SANTA MAGDALENA
DOMINGO DIA 29 DE
ABRIL DE 1984
XI CONCURSO DE
PAELLAS ORGANIZADO
POR LA MAGNIFICO
AYUNTAMIENTO DE
INCA

BASES:
1 . — Podrán inscribirse

hasta_ un total de 25
participantes.

2.— La inscripción puede
hacerse en el Cuerpo de
Guardia del Ayuntamiento,
hasta el día 28 de Abril y en
el recinto destinado al
Concurso, hasta las 10 horas
del día 29.

3.— El Comité
organizador tendrá a
disposición de los
concursantes leña y fogón.

4.— • Para una mayor
rapidez en la realización de
las paellas, el Jurado
autoriza a los concursantes,
que tengan preparados los
ingredientes, a punto de
tirar en la paella.

5.—Si se diera el caso que

de quarterades són propietat
del Bisbat, i l'Ajuntament
Inquer té dret i empriu "a
una sala privada i la
presidencia a l'església
durant les festes".

PASTORAL

Pertany a la Parroquia de
Santa María La Major i
cuiden del Santuari i de
l'acolliment cpm ja he dit,
els artnitans Dionisi Pila i
Capó i Josep Castenyó i
Nin. Tots els diumenges i
festes de guardar hi ha missa
a les 10'30 hores, que per
cert quasi sempre la diuen
en castella, amb una
participació mitja d'unes
trenta persones, més durant
l'hivern que a l'estiu. Es
celebren, més o menys, unes
dotze noces i unes dotze
Primeras Comunions cada
any, normalment d'Inca o
Palma. Darrerament amb els
grups de Catequesi, s'hi han
fet celebracions
penitencials. A l'apartat de
devocions populars, ja que
són quasi inexistents, hem
d'anotar: L'HORA SANTA,
que es fan un diumenge del
mes de maig, com a acte
de Reparació i com a
recordan9a de la instal.lació
del Santisim que fou l'any
1931. El diumenge despres
de Pasqua, diumenge de
l'Angel, festa popular i
religiosa, amb fogueró a la
víspera organitzada per la
Parròquia i Ajuntament, a

on pujaran unes set o vuit
mil persones; tina minoria
ho feran a peu. Durant el
dia tots aniran a besar els
peus a la imatge de Santa
Magdalena; molts de devots
s'estrenyaven de que a dit
Santuari no hi hagués una
invocació Mariana, encara

hubiera empate en pa paella
de presentación, el Jurado
se reserva el derecho a que
la paella sea probada.

6.— El Concurso
empezará a las 11'30 horas,
señalada en el programa
entregándose los Premios

1 finalizar el mismo.
7.— una vez finalizada la

condimentación y hecha la
clasificación, las
Autoridades harán entrega
de los premios.

8.— Podrán participar
profesionales concursando
para el Trofeo del Cheff del
Hotel Formentor, "Mestre
Arnau".

9.— El Jurado se reserva
el derecho de alterar el
programa.

PREMIO: Trofeo
PAELLA DE PLATA por su
sabor.

Trofeo ALCALDE DE
INCA por su presentación.

Trofeo PRESIDENTE
COMISION FIESTAS por
su tamaño

Trofeo Chedd del
HOTEL MOMENTOR
"MESTRE ARNAU".

que la Parròquia d'Inca ha
tengut sempre per titular
Santa María la Major, i per
això, en el setembre de
1963 pugen una imatge de
la Mere-de-Déu amb el títol
de Santa María de la Unió, i
cada any, un diumenge de
setembre se li celebra una
senzilla festa. De tant en
tant hi ha qualque trobada
apostólica, catequesis,
"ultreyes", recessos i grups
de confirmació...

ESPLAI

Hi ha cinc cel.les, que
normalment empleen
famílies, no accepten
jovent. Des de l'any 1973 el
camí está esfaltat. Hi ha un
restaurant. Hi poren pujar
autocar de cinquanta y
seixanta places, i
temporades, hi pugen
bastants de turistes esset un
setanta per cent de la gent
que hi puja. Pareix que la
mitja és d'uns sis cents a set
cents que hi pugen cada dia.
A l'hivern hi pugen els

Todos los concursantes
serán obsequiados con UNA
SUCULENTA ENSAI-
MADA Y DOS BOTELLAS
DE CHAMPANY.

PROGRAMA

SABADO, DIA 28:
A las 12'25 h.— En la

explana de la Ermita, final
de etapa de la VUELTA
CICLISTA a Mallorca,
categoría juvenil. (A partir
de las 12 horas, se cerrará el
tráfico de vehículos desde
"Ses Veles" al objeto de no
obstaculizar la caravana
ciclista.

A als 20 h.— "GRAN
FOGARO" en la explanada
del Puig.

DOMINGO, DIA 29:
Á las 9 h.— Misa rezada.
A las 11'30 h.— Misa

cantada, con sermón y "Ball
de l'Oferta", a cargo de
l'Escola Municipal de Ball.

A las 11'30 h.— GXI
GRAN CONCURSO DE
PAELLAS. Se otorgarán los
siguientes premios: Premio
al sabor.— Premio a la

matins a migdia i a l'estiu,
els vespres.

Darrerament tot aquest
moviment ecològic ha

arribat al Puiq. Són molts els
grups que s han interessat
perqué no sia urbanitzat
encare que hi • ha una gran
zona militar amb un
polvorí.

Qualcú dels qui pugen a
fer una paella, excursió,
activitats d'acampada i
estudi d'animals i plantes,
compren uns records
religioso, com poden esser
medalles, calvaris, creus,
mides de quatre colors,
entre tots es venen cada
any, dos milers d'objectes.

Això és més o menys el
que es fa ara.

JOAN PARETS I SERRA

Dit article fou publicat a
la revista COMUNICACIO
(Revista del Centre
d'Estudis Teológics de
Mallorca, número 27-28 —
Juliol-Octubre 1983,
pagines: 145-146.

presentacion.— Premio a la
más grande.— Premio
"Mestre Arnau" (Chef del
Hotel Formentor) para
profesionales.

A las 12'45 h.—
CARRERAS de joies, juegos
sorpresa, carreras de sacos
con diferentes premios.

A las 12'45 h.— Entrega
de premios del XI Concurso
de Paellas.

A las 15'30 h.— En la
explanada de arriba.
CONCIERTO a cargo de la
Banda "Unió Musical
In quense", que dirige el
maestro D. Vicente Nestard.
"BALLS DE BOT" con la
Banda y pareja de
"Xeremiers", con la
participación de la "Escola
Municipal de Ball" y el
pueblo.- Se- -o-turgitrján
premios a las mejores
parejas.



Constancia, 3 -
Felanitx, 2

Con escasa concurrencia en las gradas del Nuevo
Campo de Inca, se disputó el partido entre el
Constancia y el Felanitx, un partido que
tecnicamente hablando no pasará a la historia, ya que
una serie de circunstancias no todo lo positivas que
sería de desear, se produjeron a lo largo de la
confrontación. Entre otras debo destacar la nefasta,
desastrosa, incomprensible e intolerable actuación del
colegiado de turno, señor Martín Franco, que a lo
largo del partido, demostró con creces su total
inoperancia a la hora de dirigir mi partido de fútbol.

Pir otro lado, no puedo olvidar la actuación un
tanto gris del equ ipo de Inca, principalmente en la
primera mitad de juego, en que dominando la
situación, no supo imponer de forma clara su
autoridad sobre un enemigo teoricamente inferior,
que se limitaba a realizar algún que otro esporádico
contraataque, poniendo en peligro el portal de
Miguel. Y en una de estas incursiones, en mi fallo se
marcaje, M. Angel lograría el empate a un gol,
contrarrestando de esta forma, el gol que había
conseguido Ortiz, cuando las manecillas del reloj
señalaban el minuto 18 de juego.

Con este empate a un gol, se retiran los dos equipos
al busca del descanso reparador. Se reanuda el juego,
y los primeros compases de esta segunda parte, se

-caracterizan por un mayor dominio inquense,
cristalizando este dominio, cuando en el minuto
ocho, Ortiz, logra ,e1 segundo gol de su cuenta
particular y en la cuenta del Constancia. Y
nuevamente, el Constancia cede terreno, dominando,
eso sí, la situación, pero no inquietando como
debería ser, el portal de Adrover.

Reacciona el Felanitx, y en el minuto 74 de juego,
Seminario, en Pagada individual, se planta dentro del
área inquense, batiendo a Miguel. Por lo tanto, a tan
solo 16 minutos del final, el empate sitia en el
marcador, y con ello, no quedaba otra alternativa que
apretar el acelerador en busca del gol de la victoria,
volcándose todo el equipo materialmente sobre el
portal de Adrover, se suceden las jugadas de peligro
dentro del área visitamte, algún que otro jugador no
sabe contener los nervios, caso concreto de Vicens,
wie tras ser -amonestado, intenta insultar al jugador
Ballester. Con esk estado de cosas, llegamos al
minuto 83, en que Lopez, a centro de Campo.
lograría el definitivo 3-2. Logrando de esta forma el
Constancia una exigua victoria frente al Felanitx,
cuando por dominio, y ocasiones forjada, se yudo
se debio conseguir una voctoria mas amplia, mimas
clara.

A las órdenes del colegiado señor Martín Franco,
que tuvo una deficiente actuación, los equipos
presentaron las siguientes formaciones:

CONSTANCIA: Miguel, Capó, Jaume, Sebastián,
Sánchez, Ferrer, Ramos, Ortiz, Ballester, López y
Vaquer. En el minuto . 45, Gual, sustituye a
Sánchez, y en el minuto 70, Quetglas, entra por
Ramos.

FELANITX: Adrover: Zamorano, Maimó, Perdió,
Oliva, Vicens, M. &ngel, Valentía, Seminario, Coyas y
Rial.

Y PUNTO FINAL

En una nueva ocasión, se venció en los últimos
compases del partido, y se venció merced a la
oportunidad de -López, este jugador que poco a poco,
se va colocando entre los tnaximos goleadores del
Constancia.

A tenor de los resultados registrados en Manacor y
PorreraA. El Constancia el proximo domingo, tiene
imperiosa necesidad de vencer. Seamos opt . . .-tas,
esperemos que nuestros jugadores sepan estar a la
altura de las ciremistutcias, y por lo tanto, se consiga
la victoria, tan deseada como necesaria.

ANDRES QUETG LAS

PARTICULAR VENDO
********************

Bote Fibra 3,20 mts.

Motor Mercury 3,6 HP

Precio muy interesante

Teléfono: 50 53 89
r	

CON LAS TECLAS DE MI MAQUINA

Decididamente, Inca, no desea
el ascenso del Constancia

Antonio Vich,
en el nuevo campo

El pasado domingo, una vez más, Antonio
Vich, estuvo en las gradas del Nuevo Campo
de Inca. Momentos antes de iniciarse la
confrontación, este filósofo, tuvo
oportunidad de intercambiar unas palabras
con el inquense afincado en Valencia. Y de
buenas a primeras, el vicepresidente del
Valencia, me suelta.

Como es habitual, hoy las gradas registran
una pobre afluencia de espectadores.
Evidentemente, sigue diciéndome el señor
Vich, con estas recaudaciones, es un milagro
que el Constancia se encuentre donde se
encuentra, y creo qincerarnente que la junta
directiva se merece un monumento, merced a
sus buenos oficios.

En otro orden de cosas. Antonio Vich, nos
diría:

Estoy aquí, para animar a mi equipo, el
Constancia. Y de paso, ver las evoluciones de
Sebastián y de los jugadores visitantes
Seminario y Rial.

Y al despedirnos, a este filósofo le viens a
la memoria, el interes demostrado por el señor
Vich, un residente en Valencia, que podemos
asegurar ha presenciado más partidos aquí en
Inca, que muchos de estos personajes,
personillos, que dicen y pregonan ser
constancieros a carta cabal.

Antonio Vich, una vez más estuvo en el
Non Camp de Inca. Gracias, amigo.

ANDRES QUETGLAS
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DEPORTES

Que nadie se llame a
engaño. Que nadie se rasgue
las vestiduras. Que nadie se
escandalice, si tin servidor,
en esta ocasión, afirma que
Inca, decididamente ha
demostrado no desear el
ascenso del Constancia.

La cosa es evidente, unn
vez más, el domingo las
tribunas del Nuevo Campo
de I alca, mostraban un
aspecto deplorable, triste,
lamentable y justificativo de
una verdad que una v otra
vez no acabamos de admitir.

El Constancia, ho, ahora
y aquí, es cosa de unos
pocos. De una directiva, de
un entrenador, de unos
jugadores y de dos o tres
centenares de personas. Y
no hay más cera que arde
que la mencionada.

El resto, son fantasmas,
son personajes de poca
monta, son en resumidas
cuentas, personajes,
personajillos que se limitan
a criticar, prometer, pero
nunca a obrar. Son en suma,
estos traidores, que lanzan
la piedra. y después
esconden la mano.

En Inca, existe mucho
personal que pregona su
condición de constanciero,
en Inca, existe mucha gente,
que una vez concluidos los
partidos, se interesa por los
resultados de su
representante. En Inca,
existe mucha gente que
habla de fútbol, incluso en
algunas tertulias, estos
personajes se enfadan, se
discuten... Pero, su
Constancia aquí termina,
porque a la hora de arrimar
el hombro, a la hora de
aportar el correspondiente
granito de arena, estos
aficionados de café, de
boca, de tertulia, se quedan
en eso, en aficionados de
imagen de bla. hla bla, bla.

El Constancia, atraviesa,
una de sus tnás acusadas
crisis de su historia, esto,
deberían saberlo estos
pretendidos buenos
aficionados. Pero, no ellos

siguen en sus trece,

hablando, N dando las

espaldas al club. ¿Es esta
una forma de sentirse
constanciero y sentirse
inquense? , que cada cual
recapacite, que cada cual
llegue a las oportunas
conclusiones, pero eso sí,
una vez por una, y aunque
sea tan solo por una sola
vez, yo pediría que a la hora
de esta reflexión,
recapacitación se haga con
honradez, con sentido de
responsabilidad, , y que en
consecuencia, se saquen las
conclusiones oportunas.

Hoy, por hoy, el
Constancia, el club, la
directiva, sus jugadores, tan
solo se ven respaldados por
un mínimo de seguidores.
Estos que domingo tras
domingo se dan cita en las
gradas del Nuevo Campo.
Son, repito, una minoría,
pero una minoría admirable,
en que la tendrían que
mirarse estos otros muchos
aficionados de pacotilla, de

entijillas que no dejan
ocasión para pregonar su
condición de seguidores
acérrimos del club histórico
de Inca. Si, seguidores, pero
de forma clandestina, ilegal
y totalmente nefasta para el
c hi b. El in ovimiento se
demuestra andando y no
hablando, y hoy, por
delgracia, en Inca, son la
mayoría los que hablan, y
son una minorían los que
andan, los que apoyan, los
que su aliento, propician
aún el milagro de que el
Constancia pueda
mantenerse, en el terreno
puramente deportivo, al
nivel de los mejores de este
grupo.

Inca, y esta es una
cuestión que ya desborda
los límites locales, ya que en
diversos  desplazamientos
esta cuestión nos ha sido
planteada por los dirigentes
locales. Repito, Inca, vive de
espaldas al Constancia. Inca,
desea el no ascenso del
equipo. Inca, desea, en su
mayoría, la desaparic ión de

(Instancia.
1 la que ser realistas, v la

realidad, en esta ocasion, es
amarga, es cruel, es
rotundamente evidente. .Es
en suma, un hecho
consumado.

El Constancia, hoy, es
una especie de c'arga para la

ciudad. ..	 a hilen
entendedor, pocas palabras
bastan... Creo yo, ...y si
usted, amable lector, no
comparte mi opinión...
usted sabrá el porque, y que
cosas tiene que esconder.

ANDRES QUETG LAS
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Carta a los señores
Cerdá y Ramis

II Torneo
"Bartolomé Durán"

En estos momentos en
que la I, ita dt Tercera

isiOn se encuentra en los
últimos eompases. En estos
momenros. en que todavia
uno no sabe a ciencia cierta
si el Constancia conseguirá o
no el derecho de dispidar la
liguilla. En estos momentos
cruciales, dramáticos en que
el d'eh se mueve en arenas
algo traidoras. Llega mi
petición. mi deseo. tal ir/.
On ilusión, mi quimera, mi

sueño y quizas" mi esperanza

de unión entre estos dos
destacados' "0)1st an OPIOS",

pruebas inequívocas de su .

condición las han dado no
en una ocasión, sino en
todas y cada una de aquellas
en que la ()fusión así lo ha
.requerido. -

%pa v indo me en esta

CLUB, para el equipo, me
dirijo a u stedes srfiores
Cerda v Ramis, N' lo lino

con la esperanza de que una
vi., por todas, sabrán
ad alai ar las nted idas más
ventajosls, was cor ,ect„s

rara ei feliz desarrollo de la
entidad. Por dos meses,
dejen un tanto al margen las
diferencias que puedan
existir entre los criterios de
uno v el otro. Por dos
meses, den ustedes un paso
de auténticos -constan-
cieros'' abriéndose
mutuamente los brazos, y
trabajar de forma conjunta
y por y oara el Constancia.

La bisgregación, a todos
los niveles, siempre resulta
nefasta. llay que aanar
esfuerzos. hay que hachar
ron todas las fuerzas
disponibles para qoe el
Constancia con snerte o sin
ella, pueda conseguir los dos
objetivos  inmediatos, sit
participación en la liguilla
de ascenso, y el ascenso a la
superior categoría.

- Hay que fumar la PIM
DE LA PAZ, al menos eta el
transcurso de estos dos
próximos meses, y hay que
trabajar  c onjun miente,
porque cada uno de ustedes,
y por angulos distintos,

Cerda, hay que dar el primer
paso. Señor Ramis.
conforme se encuentran las

cosas actualmente. no
pueden tiir. !by T'e dar

el primer paso de
reconciliación, y . hay que
darlo sin pensar si le toca a
uno u otro. Realmente, el
primero • en dar ese paso,
demostrará con herghos su
co n d ición indiscutible de
"Constanciero", e incluso, y
si ustedes,de.lo permiten. en

uiij condición de "socio".
seguidor y simpatizante del
cuadro inquense, les puedo
servir como excusa, como
plataforma para que este
primer paso, incluso estoy .

dispuestos a invitarles a
ustedes a una cena, porque
así, . entre.. manteles,- es

posible un mejor
entendimiento.

Rectificar es de sabios.
Espero, señores Cerda" y

Ramis, que ustedes, coila()
personas inteligentes que
son, sabrán rectificar an aras
de un Constancia mejor.

. Ustedes tienen la palabra. El
Constancia ., el Club, no
necesita de rencillas, de
grupos, de partidismos. Lo_
que _en verdad se encuentra
necesitada. es _de 'unidad.
entré todos ý cada aun) de
los grupo que componen la

constanciera.
En suma, en na.tedes,

encuentra la solución a esta
diigregación, a estos !Tipos
que en nada benefician al
C.D. C.onshiscis vi. INCA.

ANDRE n;91 ETG tS

A tres meses vista, ya se
está trabajando activamente
en el montaje y
organización del II Tonro de
Futbol de Empresa
"Bartolomé Duran", y que
se disputa el mes de julio, y
dentro del programa de
festejos que se realizan en
In ca con motivo de las
Fiestas Patronales.

Bartolome Durán, fue
uno de los propulsores del
fútbol interempresarial en la
comarca de Inca,
organizando torneos,
fundando equipos y siempre
prestando ayuda a los
distintos orgwizadores.

Tras su desaparición, el
fútbol de Empresa, y el
fútbol base, entiéndase
fútbol Juvenil e Infantil,
perdía a uno de sus más
activos colaboradores.

Tras el éxito alcanzado en
la I Edición del :fume°
"Bartolomé Durán", se
espera superar el mismo en
esta segunda edición.

Todos aquellos equipos
interesados en participar en
este torneo, pueden dirigirse
al Bar Cristal, calle Obispo

Llompart de Inca, o bien al
teléfono 500015, donde
serán debidamente
informados.

ANDRES QUETGLÁS

convicción de Tse ambos podees de«empcnar una
10.:Mejor para	 labor usty positiva; señor

-	 .

MAGDALENA COLÍ
CUIDES DE DIBUJO

Gro Via de Coló, 20.	 Métele:
• 2a	 5414115-INCA

PISOS A ESTRENAR

PRIMERA LINEA
Pto. POLLENSA LLENAIRE

VENTAS Tel: 53 14 81

CONSELL
INSULAR
DE MALLORG5k



TROFEO «ANTONIO VICH»

López, se
coloca

entre los
máximos
goleadores

Una jornada más, y el Constancia sigue
firme en ,-;u propósito de alcanzar un puesto
pro mocionista. En este sprint final, un
jugador, se viene destacando como goleador,
me refiero al joven López, que en Mahón,
Cala Millor y aquí en inca, frente al Felanitx
ha conseguido batir el portal contrario siendo
de vital importancia los goles conseguidos en
Badía y en el Nuevo Campo inquense, ya que
ambos goles, inclinaron la balanza de parte del
equipo inquense.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Sebastián 	
Ferrer
Gual
Capó
Matías 	
Bennasar 	
Jaume 	
Ramos 	
Vaquer 	
Sánchez 	
Ortiz 	
Figuerola 	
Ballester 	
Oliva 	
López 	
Corró 	
Miguel 	
Quetglas 	
Ahlarna 	

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 14
Ferrer 	 11
Matías 	 9
López 	 8
Ramos 	 6
Gual 	 5
Capó 	 5
I al: mP 	 9
Oliva 	 2
Ortiz 	 2

En suma, sigue la lucha en los dos frentes.
¿Qué jugador se adjudicarará el trofeo al
máximo goleador, ¿qué jugador se alzará con
el título de jugador mas regular?, dentro de
unas fechas, tendremos la respuesta
Recordamos, que estos trofeos se conceden
unicamente a la, vista de los encuentros de
Liga. Ya que la entrega de los mismos, se
efectuará en los prolegómenos del primer
encuentro de Liga que se dispute aquí en
Inca, si es que se disputa.

ANDRES QUETG LAS

1

Puntos
73

	 67
	 63

59
58
58
53
51
50
45
43
39
38
32
28
26
16
11

3
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El domingo el Constancia tiene
que rendir visita a Porreres

El conjunto blanco
necesita imperiosamente puntuar

mien tos. En el partido
jugado en la primera ‘ -uelta
en Inca, fué uno de los
equipos que pusieron las
cosas más difíciles a los
inquenses, que al final
consiguieron anotarse d
tritinfo. El domingo pasado
el Porreres, que en este spint,
final 'ha tenido que
enfrentarse al Badía,
Constancia y Manacor, el
equipo "porrerenc" sin
duda puede pesar lo suyaen
la Clasificación final. El
pasado domingo perdió en
su propio terreno de juego
ante el Badía por 1-2.

El campo de juego del
Porreres en muchas
ocasiones ha sido terreno
propicio para los inquenses,
es de esperar que en la
próxima jornada vuelva a
serio y que los inquenses
consigan regresar con algún
punto positivo en su
casillero. Ya que a cinco
jornadas del final de Liga no
puede perder ningún
partido, ya que podría verse
sorprendido por los otros
dos conjuntos, con los que
desde hace muchas jornadas
viene manteniendo un codo
a codo enconado. Sin duda
hay que reconocer que esta

El pasado domingo el
Constancia se anotó los dos
puntos en disputa en su
encuentro ante el Felanitx,
partido que fue dificilísimo,
ya que al final se lograba
vencer por 3-2,. pero este
decisivo gol llegaba a seis
minutos del final. Pero al fin
y al cabo se anotaron los
dos puntos en disputa que al
fin y al cabo es lo
importante y más teniendo
en cuenta de que el Manacor
y Badía habían ganado sus
respectivos partidos. Por lo
tanto a cinco jornadas del
final del campeonato liguero
todo sigue igual, sigue la
pugna entre el Manacor,
Constancia y Badía. Los
autores de los goles blancos
fueron Ortiz, que ayer
consiguió dos tantos y
López, que igual que el
domingo anterior fue el
autor de un importante gol.

El domingo los inquenses
tienen que rendir visita al
terreno de juego del
Porreres, un equipo que se
ha mostrado un tanto
irregular. Ha perdido
muchos puntos en su
terreno de juego, si bien

• también ha sacado muchOs
puntos en sus desplaza.

temporada es mucho más
igualada que en anos
anteriores.

Desde principio de
semana los inquenses vienen
entrenando con la mirada
puesta en el encuentro, en
partido que duda cabe no
será nada fácil; pero
creemos que los inquenses
que han sacado puntos en
terrenos de juego difíciles
como son los del Radia y
Sporting Mahonés y por lo
yanto creemos que si se lo
proponen pueden sacar

algún punto positivo y
esperar que el Manacor y
Badía tengan algún traspiés
para poder afrontar los
partidos que reztan con un
poco más de tranquilidad.

En este sprint final de la
liga el Constancia tiene que
enfrentarse: al Porreres, Ses
Salines (en Inca), Rantanyi,
Portamny y Manacor (en
Inca). Mientras que el
Manacor tiene que jugar con
Sposrting Mahonés, Badia
(en Na Capellera), Porreres,

Santanyi (en Na Capellera)
y Constancia. Finalmente
hay que decir que el Badía
jugara con Santanyi, Calviá
y Mallorca, en su terreno de
juego. Mientras que tiene
que rendir visita al campo
de Na Capellera y al Estadio
Balear.

Sin duda un final de Liga
no apto para cardiacos y
que no sería que extrañar
que como ocurre en la
División de Honor no se
d ecidiera hasta la última
jomada.

No hay formación inicial
decidida, ya que los
inquenses tienen que
realizar la sesión de
entrenamiento de esta tarde
y la de mañana viernes, para
luego seguramente Juan
Company, convocar a todos
los hombres disponibles
para el encuentro del
domingo. Aunque la
formación inicial es fácil
suponer que no variará
mucho con relación al once
que lo viene haciendo en las
ultimas jornadas.

GUILLEM COLL

La Peña
Barcelonista

de Inca
con los ancianos
de la Residencia

El pasado jueves día 12, directivos de la Penya
Bareelonista de Inca hicieron entrega de un cordero
de 30 kgs. a la Residencia de Ancianos de nuestra
ciudad.

El cordero procedía de un sorteo en combinación
con el cupón pro-ciegos, del cual no se vendió el
billete premiado y la Junta Directiva de la Penya
acordó hacer entrega del mismo a la Residencia.

El acto de recepción del ovino, asistieron el Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Inca, don Antonio
Pons Sastre. Presidente del Patronato de la
Residencia, el Concejal encargado de la Residencia,
don Juan Llabrés v el concejal don Antonio
Martorell, así como la Superiora-Directora de la
misma y una representación de los ancianos
residentes.

• A. QUETGLAS

REVISIONES CONTRA EL CANCER

"CENTRO COMARCAL DE INCA"
MUJER, LLAMA AL TELEFONO: 503912

PARA CONCERTAR TU REV1SION GRATUITA
4~11n11101111	

ATENCION

SE VENDE PISO

AMUEBLADO O SIN

AMUEBLAR 114 m2.

3 HABITACIONES - 2 BAÑOS -

SALON COMEDOR-

COCINA AMUEBLADA -

CUARTO TRASTERO.

PRECIO A CONVENIR

Informes Teléfono: 500590



~N Ah"» E
111=E MLIAllk Ab.

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311
INCA

CADA DIA 30

EN COLABORACION

CON EL CUPON

PRO-CIEGOS.

SE SORTEARA

UN VIAJE.

A LOS CLIENTES

OBSEQUIADOS CON

BOLETOS POR

CADA 5.000 PTAS.

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS MEMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS
	

•
231169-295087-203571 y 500444 (INCA)
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Torneo Internacional de Fútbol Juvenil "Ciudad de Inca"

Siegen de Alemania, brillante vencedor
Conforme estaba anunciado, los días 20, 21 v 22

del actual mes, s con motivo de la Semana Santa, se

disputó en nuestra ciudad. v más concretamente en

las instalaciones del Campo Municipal de Deportes, el

Torneo Internacional de Fútbol juvenil "Ciudad - de

Inca", que contaba con el patrocinio del Consell
Insular de Mallorca N el .Avuntainiento de Inca.

La organización del torneo, ha corrido a cargo del

Juventud Deportiy a Inca, en plan competitivo,

participaron los equipos del -Siegen de 1Ieinania, Pino
Maina de Italia, Juventud Deportiva Inca y Al.
Vivero.

Una vez disputadas las ters jornadas, el equipo
germano, logró imponerse de forma total y absoluta

sobre sus tres oponentes, contando sus actuaciones en

otras tantas victorias, N con un saldo de 16 goles a

favor, por tan solo dos goles en contra. Los resultados

de la primera .urnada. correspondientes el viernes, día
20. fueron los siguientes:

•J.D. Inca, I -- Siegen, 5
At. Vivero, I — Pino Maitu, 3
1. a en esta primera jornada, el equipo del Siegen de

Alemania, dejó estela de su indiscutible categoría.

logrando una 'victoria clara. convincente y

demostrativa de su potencialidad, frente al equipo

anfitrión, el Juventud Deportiva Inca.

Por su parte, el equipo italiano del Pino Maina,
derrotaba al representante español del ..‘t. Vivero por
un cómodo 3-1, de esta forma, en la primera jornada,

los dos representantes extranjeros, se adjudicaban las

dos victorias.
Esta circunstancia, no concurriría en la jornada del

sábado, ya que el equipo de Inca, lograría imponerse

al conjunto italiano. Ile aquí los resultados.

J.D. Inca, 2 — Pino Manta. 0.
Al. Vivero, O — Siegen, 8
En esta segunda jornada, el equipo inquense

empueza a dar señales de vida, y en un encuentro

 y disputado, muy reñido y muy bien jugado, logra

imponerse en el dominio y en el marcador.

Por su parte, el Siegen, no tuvo dificultad alguna

para derrotar, golear y dominar total y absoluta a su

adversario el AL Vivero, que en este encuentro,

encajaría la derrota más abultada del torneo.

Una vez disputada esta jornada sabatina, ya se

vislumbra como virtual campeón al representante

alei' n.1á.Y llega timos a la jornada final, jornada

correspondiente a la matinal del domingo,

registrándose los siguientes resultados:

J.D. Inca, 7 — U. Vivero, O

Siegen, 3 — Pino Nlaina, I
1 una vez más el equipo del At. Vivero, encaja una

derrota abuñtadísima, en esta ocasión merced al buen

juego desplegado por el juventud Deportiva Inca, que

de principio a fin. fue netam en te superior al cuadro

de Palma.

Por su parte, el Siegen, se impuso por un resultado

si claro, no todo lo brillante que se esperaba frente al
equipo italiano del Pino Mauna.

Una vez disputadas las tres jornadas, y realizado el

cómputo general de los distintos resultados, la

clasificación quedó establecida de la forma siguiente:

Siegen de Xleinania: 6 puntos.

J uventud Deportiva Inca: 4 puntos.

Pino Manta: 2 puntos.

U. Vivero: o puntos.

Una vez finalizada la jornada del domingo, última

jornada del torneo, por parte del Alcalde Presidente

del .1yuntamiento de Inca, fue entregado al capitán

del Siegen de Alemania, el trofeo que le atribuye los

entorchados de equipo campeón. Igualmente, al resto

de equipos participantes, les fueron entregados

trofeos, como asimismo valiosos regalos.

Caba destacar la colaboración recibida por distintas

casas comerciales que donaron artísticos trofeos,

Deportes Olimpo, Caja de Baleares "So Nostra'',
Ferrer Beltran y Peña Cas Murero.

Por otro lado, cabe destacar la colaboración

prestada por Semanario Dijous N Radio Balear — Inca.

Por último, cabe dejar constancia de que fué
bastante el público que un día sí otro también, se

dió cita en las instalaciones del Campo Municipal de

Deportes de nuestra ciudad, para ser testigos

presenciales de estas interesantes confrontaciones a

nivel internacional.
Fue, en sillita, una interesante experiencia la vivida

con motivo de este primer Torneo de Fútbol Juvenil

Internacional, la vivida aquí en Inca. Una, experiencia

que en próximas ediciones, esperamos y deseamos

tengamos ocasión de revivir.
Así pues, vaya desde esta página, nuestra más

sincera felicitación a los organizadores de este

acontecimiento futbolístico en nuestra ciudad. Su

esfuerzo. su minuciosa organización. bien merece

nuestra sincera enhorabuena.
AMORES QUETGL AS

Llosetense, O - Beato Ramón Llull, 2

...Y el equipo de Inca, campeón
e imbatido

En partido disputado en
el terreno de juego de
Lloseta, el equipo Infantil
del Beato Ramón Llull de
Inca, consiguió una victoria
de cero a dos, victoria que le
permite llegar al final de la
Liga, en su doble condición
de equipo campeón e
imbatido. Títulos que llevan
consigo al ascenso a la
superior categoría es decir a
la Primera División.

En Lloseta, una vez más,
los jugadores inquenses,
pusieron en liza, un juego
netamente superior a su
oponente, dominante la
zona ancha del terreno de
juego, y prodigándose en las
acciones ofensivas, sin
embargo , hasta casi las

postrimerías del encuentro,
no llegarían los goles.
Siendo estos materializados
en el minuto 33 de la
segubda mitad, por
Amengual, tras culminar
una jugada entre este
jugador y Pol, batiendo de
fuerte cañonazo al portero
Pons,

Un minuto' más tarde, es
decir, minuto 34, Mut,
inicia una jugada por la
lateralderecha, cede el
balón al jugador Pol, v éste,
después de para pi batán con
el pecho, lo sirve en bandeja
a Ramón Grimalt, que
unicamente tiene que
limitarse a empujar el balón
hasta el fondo de las mallas.

Final comarcal de
Atletismo escolar

para "EGB"
El próximo sábado día 28, a las 10 h., y organizado

por la Dirección General de Deportes de la
Comunidad Autónoma tendrá lugar en e 1 campo
Municipal de Deportes de Inca la fase final comarcal
de atletismo Escolar Infantil (6, 7 y 8 de E.G.B.) para
las comarcas de Inca y de Sa Polla, tanto para las
categorías masculinas como femeninas.

Los centros que se clasifiquen en primer lugar
pasarán a la siguiente fase a celebrar en Palma el
sábado día 5 de mayo„ junto a los vencedores de las
comarcas de Sóller, Manacor y Montuiri.

Subiendo de esta forma el
que sería definitivo cero a
dos.

A las órdenes del
colegiado señor Sancho, que
tuvo una buena actuacion,
los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

LLOSETENSE: Pons;
Villalonga, Muñoz, Coll,
Reynés,. Coll, Burguera,
Bonafé, Cerdá, Muñoz,
Vives.

B. RAMON LLULL:
March; Coll, Amengual,
Pizá, Llobera, Grimalt,
Ferrari, Ferrer, Pujadas,
Morejón, Mut. (Pol),

Vaya nuestra felicitación
a todos y cada uno de los
componentes del Beato
Ramón Llull, Directiva,
entrenador, jugadores y
seguidores, por los
entorchados conquistados.

ANDRES QUE TGLAS



Obra de Maraver.
La nostra lncá d'ahir

Aquí teniu una estampa d'un racó de Is noatrs Inca perduda grades al
progrés, gràcies a la cultura. gràcies a les necessitats. . No hi tenc res a dir.
M'he de conformar tot mirant aquest bell racó de l'esglesia dels Franciscans de
la nostra ciutat Inquera i del seu Col.legi, antic i d'aquells que fan grau. L'airosa
palmera, el fasser, indici francisca de benvinguda, ens dóna una idea a tots de la
bellesa de tal arbre, sembrat su ran d'un antic convent francisca. Per?) la
població, grades a Déu, augmenta fortament i el fasser, la palmera, el col.legi,
etc., canvien de figura tot trestocant el paisatge. Avui ja no hi ha ametllers ni
parets centenáries. El progrés, de vegades positiu, nega dins un mar de porland,
grava i esfalt, un dels pocs racons tipics de les nostres contrades. Tenc gravat
dins la sema memòria quan una grigada de picapedrers, durant la transformació
i urbanització de. la zona, amarraren a un poderós tractor la grácil i airosa
palmera, que malauradament quedava al bell mig del carrer, avui, Blanquerna, i
aquesta resistí més de cinc vegades les tirades del monstre de ferro. La primera
vegada i la segona, es rompé la cadena gruixada. La tercera tirada, com la quarta
i la quinta, foren vanes. La sisena deixà aterrada l'elvelta palmera. Un xorrac,
també mecànic, en féu bocins. Avui, el Col.legi Beato Ramón Llull, ha canviat
la pell, però tot conservant el bessó que, a la llarga és el que compta. Vaja un
record per la vella palmera, pel vell col.legi. . . El meu cor, enfortit de la lluita
diaria, té encare avui, una melangia especial al contemplar aquesta fotografía.

GABRIEL PIE RAS SALOM
FOTO: Arxiu "BTO. RAMON LLULL".

ENTRE DOS MONS
Tenir i Esser són dues maneres contrasposades

d'entendre l'existencia. Els filósofs i els psicólegs
han donat móltes de voltes a la qüestió.

El "tenir" concentra el seu esforii en la possessió
d'objectes. Es basa en aquesta idea: Som Inés Cosa
com mes coses tenc. Es pensar que la felicitat ens ha
de venir de defora. I Ilavors resulta que com més coses
adquirir'', mes insaciable se'ns fa la fam d'altres coses
noves i mes buidor sentim pér dedins.

L'esser" en canvi es refereix a la persona. Es
l'actitud creadora de sentir que forman' part del món,
de voler compartir, viure i sacrificar-nos pels altres. Es
comprendre que la felicitat la duim dedins i ha de
sortir cap a defora, i que solament anifi la inesura que
la comuniquem als altres ens podrá omplir a nosaltres
tnateixos.

La civilització occidental del segle vint ens está
llançant a "tenir" sempre més coses, con' si fossin la
clan del benestar. Pero en realitat ni l'infant és més
feliç a la guardaeria perqué hi té tota classe de joca, ni

Tenir i esser
el vell a la residencia yergue cobra una pensió de
jubilat. Si san feliços a la guarderia o a la residencia
no és per l'abundància de coses que hl pugui havel
sinó per la calor humana que hi puguin trobar.

Si gensam que la felicitat la dóna l'arbre del
"tenir és normal que eh fruits siguin l'agressivitat, la
eobdícia, l'enveja i la violencia perque la qiiestió és
arribar-hi els primers i aglapir el máxim de coses
possible i al preu que sigui.

1 si eh joves han crescut a l 'onibra d'aquest arbre i
han tgengit tot quant han desitjat i no s'han assaciats
encara, no es estranyem si cerquen noves que puguin
ontplir el buit que nosaltres, els seus progenitors i
edueadors, pensant fer-los un bé sens dubte, els hem
produil.

Els nostres fills solantent podran créixer a l'otnbra
de l'arbre de resser" si nosaltres ens hi sabem
arrecerar primer.

SEBASTIA SALOM

REVISION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO URBANISTICO

El Ayuntamiento Pleno, en la Sesión celebrada el
día 6 de Marzo de 1984, adoptó el acuerdo de
aprobar la Revisión de las Normas Sunsidiarias de
Inca, consistente en la fijación de criterios y objetivos
para modificaciones de los polígonos industriales 14 y
15 y recalificación del solar ubicado en la calle
Germanía angular calle Santa Magdalena.

Lo que se hace público, al objeto de que por los
interesados sean presentadas las sugerencias y, en su
caso, alternativas de planeamiento que se consideren
oportunas, dutante el plazo de treinta días contados a
parar del día 14 de Abril, fecha de la publicación  del
correspondiente anuncio en el "Boletin Oficial de la
Provincia" de Baleares.

Inca, a 18 de Abril de a984.
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.

A, mi m'agrada lo
bo lo sa
A mi m'agrada glosar
i tirar quare xinetes.
I n'hi qui són teresetes,
domés saben remugar!

Dins sa cultura nostrada
tot lo lleig hen de llevar:
lo xistós hem de pujar
dalt d'una penya enlairada.

Tot lo agressiu no és gens bo
i du sempre desventura,
una cosa és ben segira:
que tot lo bo está en el cor.

Sa ven jansa és mala cosa
i és hermós el perdonar.,
Com és hermós el resar
amb el cap, boca ben closa.

Un mai ha de demostrar
a la gent qui I:enrevolta,
del seu cor la mala solta
són dimoni ha s'amagar,

que si el deixam desfermat
Illevors pasa lo que pasa,
que te donen carabaça
i te quedes enrempat!

A mi m'agrada lo bo,

tot lo sa i lo vertader.
Un mal fet jo no sé fer
ni el faria a un companyó

que ara han ferit sens motiu
a un amic ja ben vell,
alegre com pasarell,
bon al.lot, gens vengetiu.

Tot el món está fotut,
i necessita del metge,
perquè en es cap o en es fetge
tenim "algo" gratellu.

A mi m'agrada ensumar
de la rosa, l'oloreta.
Ma mare, que era con dreta,
tot això me va ensenyar!

La vellesa és un grab do
que no hi arriba qui pot.
A mi Déu me donà el vvot
d'esser vell i esser senyor..

1, si voleu "algo" meu
o de tots els meus amics
mos trobareu decidas,
vos ho promet En

TOMEU

Hoy, en la Galería Cunium, inauguración de la
exposición de José L. Maraver

Hoy se ha'inaugurado en
la Galería Cunium de
nuestra ciudad una
interesante exposición de
óleos y pasteles del pintor
José Luis Maraver, joven
artista de limpia dicción y
equilibrado cromatismo.
Dicha exposición es la
primera que el artista realiza

en nuestra ciudad y estara
abierta 'al público hasta el
día 15 de mayo.

Contemplando sus
cuadros y conociéndole a él,
nos hallamos, al parecer
ante una paradoja. Su obra
es seria, meditada,
profunda, con una pincelada
como habíamos dicho ya

segura y bien definida. Es
un hombre joven, ya que
cuenta en la actualidad con
16 años recién cumplidos.

Aprovechando la
oportunidad que nos ofrece,
la preguntamos. El porque
de los éxitos conseguidos a
pesar de su juventud. El
sonríe y nos contesta:

—Mi vida es la pintura.
No te extrañes, llevo
muchos años preparándome
y me entrego_ a la
creatividad art,,ística en
cuerpo y alma. Es mi pasión
y me sería imposible vivir
sin pintar.

—¿Cuáles son tus fuentes
de inspiración?

—tener el corazón de nilo
y los ojos bien abiertos para
poder maravillarme de las
cosas que nos rodean. Esta

cualidad te lleva a rendirte
ante la luz, el color, las
formas de la naturaleza.

—¿Es tu pintura
figurativa?

—Sí, totalmente. No
puedo escaparme a la
belleza de las formas
concretas.

Como estamos en su
estudio podemos afirmar
que Maraver trabaja su obra
con cariño.

•—¿Qué mensaje crees que
debe transmitir el pintor a la
sociedad?

—Así como el deporte es
un terapéutico para la salud
física y psíquica de mucha
gente. Así también, el arte
en general y la pintura en
particular es un curativo
para el espíritu del hombre,
pues por una parte una
pintura buena ayuda a ser
más feliz al que la posee
serenando su espíritu y por
otra cultivando su
sensibilidad, todo ello
conyribuye a elevar el nivel
cultural y moral de un

JOSE LUIS MARAVER

pueblo, y esto creo qie es la
aportación de todo artista a
la sociedad.

Sin -duda Maraver, es un
artista inquieto,
incornformista, prefiere
seguir trabajando,
mostrándonos la obra que
viene realizando y
explicándonos los detalles y
sus anhelos y objetivos que
hablar sobre su pintura y
persona. Tras esta
exposición que ahora realiza
en nuestra ciudad, seguirá
trabajan do, inten tando

superarse cada día.
Aquí ponemos de

momento punto final a esta
grata conversación con
nuestro amigo Maraver. Sin
duda creemos que su obra
va a gustar al público y los
aficionados al arte tienen la
posibilidad de contemplar
esta exposición en la Galería
Cunium por lo que no
dudadmos en recomendar la
misma.

GUILLEM COLL
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